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Discurso para Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de 

Tunuyán. 

 

 

En primer lugar, agradecer a los anfitriones, al intendente municipal, a los 

funcionarios presentes, a los representantes sectoriales, al pueblo de Tunuyán en 

su conjunto. 

 

Como ustedes saben, nuestro país y nuestra provincia están en un proceso de 

cambio. Hace poco menos de dos años asumimos la responsabilidad que el pueblo 

de Mendoza nos endilgó. Y lo hicimos con lo mejor de nosotros.  

 

Lo hicimos a partir de años de experiencia y profesionalización. Que 

lamentablemente coincidieron en gran parte, con años de descuidos e 

improvisación en los gobiernos de la Provincia y el País. 

 

Transitamos un camino sinuoso, caracterizado por el cortoplacismo y los 

anabólicos económicos, que nos legó una sociedad cada vez más fragmentada, con 

más pobreza, con un déficit de infraestructura inédito para un país como la 

Argentina, con indicadores educativos alarmantes, con una economía cerrada y 

aislada del mundo. 

 

De un mundo en continua transformación. Que cada día exige lo mejor de los 

individuos y lo mejor de las sociedades que quieren prosperar. 

 

Y ciertamente, en la senda en la que venía la Provincia, con un sector público sin 

capacidad de hacer frente a sus obligaciones esenciales, con servicios de pésima 

calidad y la obra pública paralizada, era necesario un cambio. 

 

Y los mendocinos lo entendieron. Pero no porque nosotros seamos unos 

iluminados o los dueños de la verdad, sino que principalmente lo hicieron en 

defensa propia. Porque entendían que de ese modo no se podía seguir. Porque en 

el fondo todos queremos un mejor futuro para nuestros hijos, pero ese futuro se 

construye hoy, en cada decisión, en cada acción de gobierno. No le escapamos a la 

responsabilidad, estamos aquí, como todos los días, trabajando por una Mendoza 

con mejor presente, como base de un futuro próspero. 

 

Tengo el honor de ocupar momentáneamente, por mandato popular, el Sillón del 

General San Martín. Aquí en Tunuyán cala hondo la gesta sanmartiniana, y por ello 

creo fundamental que seamos capaces de reivindicar su legado, su dirección, en 
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función de tomar las decisiones necesarias, algunas dolorosas, con el fin de 

recuperar la pujanza y la historia de superación y empuje con que nuestra tierra 

cuenta. 

 

Y en esa línea trabajamos. Porque la ciudadanía nos lo demanda y porque sentimos 

que nos ha dado un sólido respaldo recientemente. De este modo, hemos sido 

capaces de llevar adelante situaciones que parecían extrañas a los mendocinos. 

 

Veníamos de años de un federalismo ficticio y un centralismo avasallador, 

caracterizado por decisiones que echaban por tierra nuestras economías 

regionales. Años en los que, en muchas oportunidades, quienes tenían 

responsabilidades políticas en Mendoza eran destratados en los más pequeños 

despachos de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Hoy sabemos que debemos trabajar día a día para volver a impregnar de 

federalismo a nuestro país y a Mendoza, sin embargo, como ustedes sostuvieron, el 

caso del impuesto al vino ha sido todo un síntoma de cambio de época. Por primera 

vez en mucho tiempo, el sector productivo privado, en conjunto con las 

autoridades provinciales defendieron en un mismo sentido los intereses de la 

provincia. Frente a un Gobierno Nacional que supo escuchar argumentos 

científicos y técnicos, no sólo políticos, y que tuvo la decisión de rever una medida 

que afectaría en gran escala, no sólo nuestra actividad económica, sino la esencia 

misma de nuestra provincia. En este sentido, agradezco el trabajo conjunto y el 

apoyo recibido en la materia. 

 

Como decía, estamos atravesando un tiempo de cambios. Como saben, se ha 

avanzado en un acuerdo nacional en pos de la responsabilidad fiscal, la reforma 

laboral y un sistema previsional más equitativo. 

 

Por el trabajo realizado, la Provincia lleva ya dos años de profundización de un 

enfoque de gestión basado en el orden y la buena administración, regido por la 

responsabilidad fiscal en el manejo de los fondos públicos, la mejora sostenida de 

los servicios esenciales y la normalización de las responsabilidades financieras de 

la provincia. 

 

Porque creemos, y estamos convencidos, que no hay motor productivo que 

reactive la economía si tenemos un Estado que absorbe toda producción, que 

ahoga al empresariado y que además presta servicios de pésima calidad. 
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Y sabemos que en estas decisiones se tocan intereses, que muchas veces han sido 

alimentados y nunca enfrentados desde el Estado. Pero lo hemos hecho con el 

apoyo de la ciudadanía y tomando y entendiendo muchas de sus críticas también.  

 

Por ello la importancia de actividades como esta. Porque no sólo estamos 

conmemorando una fecha tal o cual. Estamos reconociendo el esfuerzo sostenido 

por generaciones de hombres y mujeres que han sido el eje central de la pujanza 

de Tunuyán. Que llevan más de 50 años organizados en la Cámara, canalizando el 

espíritu emprendedor y de superación constante de la historia del departamento. 

 

Estamos entonces, frente a una oportunidad especial, para que juntos podamos 

recorrer el trabajo que venimos realizando, al tiempo que construimos en conjunto 

los ejes sobre los cuales construir el Tunuyán del mañana. 

 

Entendemos que no hay Tunuyán, ni Mendoza posible ni viable, sin un desarrollo 

productivo que motorice nuestros recursos y dote de mejor calidad de vida a 

nuestros habitantes. Así, entendemos que la Agricultura es una política de Estado 

en Mendoza, motor de nuestra matriz productiva y por ello debemos fomentarla y 

protegerla. 

 

En ese sentido, continuamos nuestro compromiso con la Lucha antigranizo y 

queremos destacar la licitación para la compra de un avión Jet bimotor para el 

Valle de Uco por un valor de $38 millones de pesos de presupuesto oficial, estamos 

en la etapa de análisis de oferta. Esto permitirá poder volar la zona del meridiano 

69 hacia el oeste que hoy se atiende con generadores de superficie. Con respecto a 

los generadores queremos destacar que al inicio de la gestión había un generador 

en funcionamiento, en la actualidad son 10 los generadores en funcionamiento 

previendo la puesta en marcha de los dos restantes en unos días. Iniciamos la 

campaña de la lucha 2017/2018 con stock de bengalas y ya se encuentra 

adjudicada la nueva licitación con una inversión de $ 20 millones.  

 

Sabemos también, y lo han mencionado Uds., que la plaga de la Lobesia botrana 

continuaría haciendo estragos si no era combatida. Por ello, a partir de 

financiación nacional y gestión local, con el trabajo del ISCAMEN, hemos dado la 

batalla en cultivos vitícolas a fin de lograr el control de la misma en la Provincia de 

Mendoza, para evitar su dispersión y eventual erradicación. Esta acción validada 

por el Comité Técnico- Científico, y en el caso de las aeroaplicaciones también 

judicialmente, demostrando que no es perjudicial ni para la salud ni para el medio 

ambiente, ha cubierto 25.000 has en el Valle de Uco. (130 mil en toda la 

provincia/$400 millones en total). 
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También, protegemos nuestra producción de las inclemencias del tiempo. 

Cumpliendo con uno de los pedidos de esta cámara el pasado año, para la presente 

campaña la provincia cuenta con un Seguro Agrícola por granizo y heladas tardías 

para unos 16.000 productores de hasta 20 has en toda la Provincia, que cubre el 

pago por cultivo, y no por unidad productiva lo que mejora las expectativas de 

cobro ante una contingencia climática. 

Esta política ha demandado una inversión de 175 millones de pesos. No obstante, 

la temporada pasada 2016/2017 se atendieron mediante el Fondo Compensador 

Agrícola y ANR más de 90 productores afectados por diversas contingencias 

climáticas. Quiero resaltar que el fondo compensador se pagó a tiempo de manera 

de posibilitar el ingreso de los productores al seguro agrícola.  

Respecto a la Mosca de los Frutos se recuperó el status sanitario lo que permitió 

que la totalidad de la fruta con destino fuera de la provincia se pudiera 

comercializar. 

Continuamos trabajando en el Sistema de Mitigación de Riesgos (SMR) para la 

exportación de Frutas de Pepita a Brasil; 25 productores se han inscripto en el 

mismo para exportar frutas de pepita a Brasil con un total de 450 hectáreas 

monitoreadas; siendo el 54% de las hectáreas inscriptas en el Oasis Centro; 

además en esta campaña 2017/2018 hemos entregado feromonas de forma 

gratuita a una superficie de 91has que representan el 81% de las has asistidas en el 

Oasis Centro. 

Sin ahondar en detalle pero reforzando el compromiso en este caso de sanidad 

agropecuaria, en la Barrera Sanitaria de Zapata- principal ingreso de frutas a 

Tunuyán- se han decomisado 2.900 hilos de fruta.  Implementamos un Fondo 

Rotatorio para plaguicidas con el objetivo de brindar asistencia financiera a los 

productores de frutales de Carozo y Pepita para combatir plagas de cultivo, los 

pedidos en el departamento suman más de $600 mil pesos que serán financiados 

mediante un crédito a tasa cero, que a partir de 2017 estará disponible todos los 

años.  

Somos conscientes del valor de nuestro medio ambiente, y la necesidad del mismo 

para el desarrollo productivo, por ello y en línea con la sanidad agropecuaria 

continuamos con el Programa Agroquímicos y destacamos un Convenio de 

Cooperación Técnica entre ISCAMEN y la Municipalidad de Tunuyán para la 

realización de gestiones conjuntas entre las instituciones e instrumentar de modo 

coordinado las acciones a ejecutarse en el Programa Agro limpio. Para ello se han 

entregado 890 bolsones vacíos a productores para recolección de envases de 

agroquímicos en Valle de Uco. De los cuales hemos recolectado 679 bolsones con 

envases para gestión de los mismos a través de triple lavado. 
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Entendemos la importancia del financiamiento para mejorar la producción y 

fortalecer al productor, por ello contamos con una Línea de financiamiento para 

tela antigranizo y riego: $200 millones a 10 años con 2 de gracia con tasas 

negativas frente a la inflación, lo que implica un incentivo por parte del gobierno 

de la provincia para la protección de nuestros cultivos, al tiempo que fomentamos 

una mejora de los sistemas de riego para mejorar los rindes de nuestros cultivos y 

así lograr un uso eficiente del recurso hídrico.  

Por otra parte, hemos entregado maquinaria agrícola para el sector vitícola en 

el departamento -6 tractores- a grupos de productores asociados, beneficiando a 

39 productores. 

A partir de la declaración de la emergencia Apícola que abarca desde 01  de 

enero  de  2017  hasta  el  31  de  diciembre  de  2018, se le otorga a los 

productores un subsidio de $41.29 por colmena inscripta en el RENAPA.  A nivel 

provincial, recibieron beneficios 350 productores que totalizan 72.656 

colmenas, en Tunuyán se apoyó a 30 productores por 7.798 colmenas por 

$321.979. 

Apoyamos, también, a través de los programas Plan Toro, Plan Vaca, Plan Destete 

Precoz la productividad y la sanidad del ganado, otro de los ejes del desarrollo 

productivo.  

Como no hay desarrollo sustentable y sostenible sin agua, y sin infraestructura no 

es posible lograrlo, como han mencionado, estamos trabajando en infraestructura 

productiva tendiente a mejorar nuestros cultivos a partir de la optimización del 

recurso hídrico, y en este sentido, queremos destacar la Modernización del Sistema 

de Riego Arroyo Villegas- Canal La Pampa que con una inversión de $76 millones 

se verán beneficiados 173 regantes y 4.769 hectáreas cultivadas del Alto Tunuyán. 

(94% de ejecución) esperando su inauguración a mediados de diciembre del 

corriente año.  

Como sostuvimos, nuestra provincia transitó en sintonía con la Nación, años de 

estancamiento o crecimiento enano, aquel que forjado en el único motor del 

consumo, generó asimetrías económicas, afectó la producción y alteró la ecuación 

ahorro inversión, alejando cada vez más la posibilidad de un Desarrollo Económico 

sostenible, inclusivo y real. 

En ese marco, es icónico el caso de Alco, que luego de una profunda crisis, y a partir 

de acciones de nuestro Minsterio de Economía, Infraestructura y Energía, se han 

podido mantener los puestos de trabajo, se encuentra en funcionamiento y en vías 

de generar las inversiones necesarias para consolidar su recuperación. 
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El vector del desarrollo turístico presenta un enorme potencial en el Valle de Uco 

en general, y en Tunuyán en particular, por ello queremos destacar con 

beneplácito la articulación de diversas áreas de nuestro gobierno con actores del 

sector privado y de los municipios en pos de la iniciativa de Desarrollo Regional 

del Valle de Uco, prueba contundente de los frutos posibles del trabajo 

mancomunado y responsable entre sectores.  

Queremos fortalecer el ascociativismo como motor del desarrollo regional, por ello 

a través de la UCAR, en el departamento se ha continuado con el PROSAP 

(Programa de Servicios Agrícolas Provinciales) que ha permitido la conformación 

del cluster ganadero tendiente a mejorar la competitividad de la ganadería 

bovina con una inversión de $4 millones en toda la provincia y el otorgamiento de 

ANR para 7 proyectos en el departamento. Un ejemplo de ello es la Cooperativa Los 

Lumes para su fortalecimiento productivo y comercial tendiente a incrementar la 

superficie cultivada de 30has actuales a 50has con alfalfa. 

Uno de los vientos de cambio que estamos atravesando, tiene que ver con la 

necesidad de promover el esfuerzo, la inventiva y la fuerza de nuestros jóvenes y 

no tan jóvenes que quieren innovar, que buscan trascender las fronteras de lo 

posible y que necesitan un apoyo certero a una idea concreta, por ello, destacamos 

el Financiamiento para Emprendedores donde en el segundo semestre de este año 

concretamos la convocatoria para la postulación de ANR para emprendimientos 

radicados en la provincia de Mendoza, PIC Emprendedores, por un monto total de 

$12.000.000 en 2017. 

Uno de nuestros compromisos ha sido el de ayudar a generar capital de trabajo 

para el sector frutícola y evitar que mal vendan su producción para obtener 

financiamiento, por ello trabajamos con el Fideicomiso para compra de hoja lata: 

en el que se destinaron $50 millones para que las Pymes puedan adquirir 

financiamiento para la adquisición de hoja lata, equivalente al 25% de lo producido 

el año anterior, a una tasa anual del 14% a través de Mendoza Fiduciaria, y vamos 

a continuar trabajando con todas nuestras herramientas a disposición.  

Un aspecto central de la actividad económica es la dinámica comercial. Sabemos 

que por razones macroeconómicas hoy nos encontramos en grandes dificultades 

en las zonas de frontera por las compras en Chile. Pero no podemos quedarnos de 

brazos cruzados. 

La provincia cuenta con una serie de herramientas, limitadas, que ha puesto al 

servicio de la economía local con el fin de atenuar los efectos nocivos de años de 

aislamiento y distorsiones de nuestra economía nacional.  

Por ello, sumado al manejo de nuestras cuentas con responsabilidad y austeridad, 

hemos dispuesto una reducción paulatina y sostenida de impuestos, rompiendo la 
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nociva inercia de años de impuestos crecientes y servicios deficientes. Hemos 

decidido que el Estado emprenda el camino hacia el rol que el siglo 21 le confiere, 

el de custodio de los intereses de la provincia y promotor de la actividad 

económica y productiva.  

Por ello, en el año 2017 implementamos por primera vez en la provincia el 

Programa de Reducción Plurianual de Alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos. En 2017 se determinaron 107 actividades beneficiando a más de 16.000 

contribuyentes, donde se destacaban actividades como construcción, turismo e 

industrialización de bienes, por ser estratégicas como dinamizadoras del 

desarrollo económico. Para 2018 se presentó a la Legislatura una nueva reducción 

que se suma a la anterior, este paquete incluye 105 actividades que beneficiarían a 

26.543 contribuyentes.  

Así, en dos años, tendremos un efecto total de reducción de ingresos brutos al 31% 

de las actividades, impactando en  42.543 contribuyentes. 

En sintonía con paliar las demandas del sector comercial, el gobierno provincial ha 

articulado un conjunto de herramientas, entre las que podemos destacar la Línea 

700 del Banco Nación, habilitada desde el mes de octubre, a través de créditos 

destinados a la Inversión y Capital de Trabajo por un total de $400 millones de 

pesos, con tasas accesibles (Inversión: 12% al 16.85%), a 5 años y 18 meses de 

gracia. Subsidiando el gobierno de la provincia a través del fondo de la 

transformación la tasa de interés. (recordemos que la tasa de descubierto está en 

el 45% y la de préstamos en el orden 32%/33%.) 

Dentro de la línea 700, para el sector comercial por primera vez hemos decidido 

subsidiar la tasa de interés hasta 500 mil pesos para capital de trabajo, a fin de 

reducir la asimetría con Chile, levantamos la restricción y hoy el FTyC bonifica 3 

puntos de la tasa de interés.  

Asimismo, podemos anunciar que en las próximas semanas se elevará el monto 

asignado a la Línea de Turismo llevándolo de 800 mil a $4 millones como también 

se actualizarán los montos para la compra de unidades de traslado de servicios 

turísticos llevando la línea de 600 mil a 1.5 millón. 

Por otra parte, impulsamos una campaña para despertar las fibras íntimas de los 

mendocinos incentivando el Compre en Mendoza, concientizando al respecto del 

círculo virtuoso de consumir en nuestra comunidad, acompañado del impulso al 

convenio CAME-ATACYC para la implementación de las 12 cuotas. 

En esta senda hemos decidido, disponer de todas las herramientas a nuestro 

alcance, y al alcance de nuestra creatividad, para que generemos un ámbito de 

mayor competitividad para nuestra economía, con los instrumentos con que 
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contamos, y con el impulso de las reformas que se llevan a nivel nacional, en 

materia tributaria, laboral y previsional. 

Entendemos, que flagelos como la industria del juicio no sólo afectan al trabajador 

y al empresario, sino a todo el tejido social, ya que se introduce en vericuetos 

legales para distorsionar el espíritu de la legislación, generando un efecto letal 

sobre la actividad económica y productiva, atentando entonces, contra los 

intereses comunes del empleado y el empleador, y beneficiando a una minoría, que 

muchas veces en complicidad con sectores de la justicia, sólo hacen su negocio. 

Hemos sido parte de un incesante proceso de negociación con la nación y los 

gobernadores, proceso que nuestro país no vivía desde hace décadas. En él, hemos 

podido defender los intereses de Mendoza, desde una óptica práctica y de 

resultados, que permitirá que nuestra Provincia comience a saldar deudas sociales 

que arrastramos desde hace mucho tiempo y que han sido responsabilidad de 

irresponsables políticos y ocultos intereses.  

Este tiempo de cambio que transcurrimos, tiene el desafío de que seamos capaces 

de profundizar un modelo federal que fomente un desarrollo equitativo en la 

Provincia. Y para que lo haya, como soy un hombre de hechos más que de palabras, 

debemos hablar de inversiones. 

La inversión en obra pública en Tunuyán asciende a un total de $563 millones, de 

los cuales tenemos $293 millones en infraestructura vial, $148 millones en 

viviendas, que nos permitirán entregar más de 220 viviendas en 2018, cambiando 

de forma contundente la vida de esas familias. 

Profundizamos la inversión en infraestructura Sanitaria y deportiva con $50 
millones, donde contamos la continuación de la ampliación del Hospital Scaravelli, 
que tiene un avance del 45%, estamos iniciando las obras del Centro de Salud 171 
del B° Urquiza y hemos abierto las ofertas para el centro de Salud 98 de Vista 
Flores. 
 
Estamos invirtiendo $26 millones en seguridad y justicia en el departamento, para 
consolidar la lucha contra los delincuentes y fortalecer el compromiso de la justicia 
y la sociedad con la necesidad de una mano firme en esta batalla, a ello también los 
convoco. 
 
En materia educativa, hemos intervenido 30 edificios escolares, con una inversión 
de $26 millones, para que nuestros niños tengan mejores condiciones. Somos unos 
convencidos, de que a través de la educación seremos capaces de construir las 
bases de una igualdad de condiciones que permita una futura igualdad de 
oportunidades, para que todos nuestros niños y adolescentes puedan desarrollarse 
en base a sus capacidades, aptitudes y deseos 
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En materia de servicios públicos, hemos invertido $13 millones, y podemos 
anunciar que la semana pasada hemos abierto los sobres de la licitación del 
colector cloacal de calle Alem/cuenca sur este, para alcanzar a más tunuyaninos 
con este servicio esencial.   

 

 Inversión en Ambiente y Espacios Verdes $6 millones 
 Otras Inversiones en Infraestructura $3 millones 

 
Hasta aquí parte de lo realizado, de los hechos que sustentan nuestras palabras, 
pero no estamos conformes con ello. Por eso, en el presupuesto 2018 presentado 
en la Legislatura provincial confirmamos nuestro compromiso de recuperar y 
afianzar la inversión en obra pública, asignando el 11,15% del total del gasto a este 
fin, rompiendo la barrera de 10% del gasto total por primera vez en 7 años, 
abriendo una tendencia que pensamos sostener y esperamos que quienes nos 
sucedan en este trabajo lo profundicen. 
 
De este modo, planteamos continuar con nuestra política de federalizar la 
distribución de la obra pública en todo el territorio provincial. El Valle de Uco 
concentra menos del 7% de la población de la provincia, sin embargo durante ésta 
gestión se ha concentrado: 
 
- El 10% de las obras de reparación de edificios escolares (73 obras) 
- El 9% de las viviendas en construcción (Estamos construyendo 329 viviendas 
nuevas) 
 
Esto lejos de ser una panacea, no interpela a incrementar aún más la inversión, por 
ello presenta mejores perspectivas de cara a las licitaciones venideras y el 
presupuesto presentado que contemplan: 
 
-El 10% de las viviendas en licitación (75 viviendas en licitación) 
-El 20% de la inversión en infraestructura de Salud y Deportes en el presupuesto 
2018 ($193 millones) 
 
Podemos afirmar, entonces, que el caso particular de Tunuyán, para el año 2018 el 
75% de los fondos destinados en el presupuesto provincial serán destinados a las 
áreas de salud, vivienda y escuelas, reflejando con recursos las prioridades de la 
gestión. 

 

El destacar el trabajo realizado no es un capricho. Es nuestra responsabilidad, 

porque permanentemente lo contrastamos con lo que nos falta. Sabemos que nos 

falta. Y mucho. Que las expectativas de los mendocinos son siempre a más, porque 

venimos de una situación cuasi terminal de la que sólo se sale con arduo trabajo y 

con las reformas que hay que hacer. 

 

No nos ha temblado el pulso y hemos tocado los intereses necesarios para hacerlo. 

Cuando señalamos que no queríamos más privilegios, que necesitábamos una 
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justicia más ágil y comprometida con la seguridad de los mendocinos de a pie, 

emprendimos las transformaciones que creemos necesarias con los consensos 

lógicos de una sociedad democrática. 

 

Del mismo modo que logramos que nuestros chicos tengan 180 días de clases y 

que la policía actúe con mejor equipamiento, como así también que nuestros 

hospitales cuenten con equipamiento y profesionales.  

 

Esto no se logra en soledad. Se logra con el trabajo diario, y la legitimación social. 

Ésta no sólo se consigue en las urnas sino en el diálogo constante y amplio entre el 

sector privado y el sector público, administrando tensiones y regulando intereses. 

En esa senda, me encontrarán, siempre, como hoy, escuchando y asistiendo.  

 

Cuenten entonces, todos ustedes, con el firme compromiso de este Gobernador, 

para que Mendoza logre un desarrollo armónico entre sus regiones y para que los 

vientos de cambio lleguen a cada rincón de la Provincia, en forma no de palabras y 

lindas consignas, sino principalmente de hechos, obras y trabajo. 

 

Si somos capaces, como dijimos al principio, de recuperar el ímpetu emprendedor 

del general San Martín, que continuó con nuestros abuelos, y que queremos 

contagiar a nuestros hijos como legado, estaremos más cerca de lograr un país, una 

provincia y un Tunuyán más justo y próspero. 

 

SALUD! 

 

 

 

 

 

 

 


